FUNO ANUNCIA LIBERACIÓN Y PUESTA EN CIRCULACIÓN DE CBFIS
Ciudad de México, México, a 26 de junio de 2017.-- Fibra Uno (BMV: FUNO11) (“FUNO” o
“Fideicomiso F/1401”), el primer y mayor Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces en
México anuncia que el día 21 de junio de 2017 puso en circulación 7,416,350 CBFIs
correspondientes al pago final del portafolio Alaska.
FUNO anuncia que puso en circulación 7,416,350 CBFIs correspondientes al 5% del total
del precio de adquisición del portafolio Alaska, adquirido el 15 de diciembre de 2015.
Dichos CBFIs se encontraban depositados en un fideicomiso de garantía y fueron
liberados al cumplirse todas las condiciones de cierre pactadas. Durante el período en el
que los CBFIs estuvieron en el fideicomiso de garantía, no tuvieron derechos
patrimoniales ni económicos.
Derivado de lo anterior, el número total de CBFIs en circulación de FUNO asciende a
3,289,543,506.
****

Acerca de Fibra Uno
Fibra Uno (Mexbol: FUNO11; Bloomberg: FUNO11:MM) es la primer y más grande FIBRA en el mercado mexicano. Opera y
desarrolla una amplia gama de inmuebles destinados al arrendamiento principalmente en los segmentos industrial,
comercial y de oficinas. Al 31 de marzo de 2017 Fibra Uno contaba con un portafolio de 520 propiedades que totalizaban
aproximadamente 7.6 millones de m2 con presencia en 31 estados de la República Mexicana. La estrategia de Fibra Uno se
concentra en tener las mejores ubicaciones con inmuebles de la más alta calidad, y con diversificación de segmentos,
geografías e inquilinos. Asimismo, el equipo administrativo de Fibra Uno cuenta con más de 30 años de experiencia en el
desarrollo y la operación en todos los segmentos del sector inmobiliario.
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